ACUERDO ENTRE MAESTRO/PADRE/ESTUDIANTE
RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA: En reconocimiento de que es la responsabilidad de la escuela proveer una enseñanza superior en el programa
de estudios e instrucción apropiada para promover y desarrollar un ambiente de aprendizaje efectivo.
Academia Virtual de Aprendizaje Runn:

1. Ayudarle a cada alumno a desarrollar a su potencial.
2. Proveer una atmosfera segura y positiva para aprender.
3. Acceder a clase preparado(a) para enseñar y proveer instrucciones de tal manera que motive y sea de agrado para mis alumnos.
4. Explicar tareas con el fin de que mis alumnos tengan una clara comprensión.
5. Asignar tarea, recibirla y revisarla.
6. Proporcionar evaluaciones claras sobre el progreso de los alumnos a ellos y sus padres regularmente.
7. Proveerles a los padres el apoyo necesario para que ellos puedan ayudar a sus hijos en casa.
_________________________
________________
____________________________
Firma del Maestro

Fecha

Firma de Directora(o)

COMO PADRE, SERE RESPONSABLE DE:

1.
2.

Asegurar que mi hijo(a) tenga acceso a clase y que este a tiempo.
Asegurarme que mi hijo(a) tenga todos los materiales necesarios y listo para instrucción. Proveer un ambiente positivo y seguro en casa,
incluyendo comida y descanso adecuado para que mi hijo(a) esté preparado(a) para aprender.
3. Proveer a mi hijo(a) un espacio adecuado para clases virtuales aparte de otros estudiantes evitando distracciones.
4. Proveer un ambiente un ambiente positivo y seguro en casa, incluyendo comida y descanso adecuado para para que mi hijo(a) esté
preparado(a) para aprender.
5. Estar al pendiente de lo que mi hijo(a) está aprendiendo para poder ayudarlo(a) para que pueda cumplir con sus responsabilidades.
6. Asistir por lo menos a una conferencia con los maestros, por cada uno de mi hijo(a).
7. Comprendo que participando en grupos de padres (clubs, comités y entrenamientos de padres). Afirmo mi derecho a contribuir al
proceso de hacer decisiones dentro de la escuela de mi hijo(a).
8. Asegurar que mi hijo(a) y yo leamos y nos familiaricemos con el Libro de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar de Donna , puede ser
accedido en línea.
________________________________________
___________________________
Firma de Padre

Fecha

COMO ALUMNO, SERE RESPONSABLE DE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Llegar a tiempo a la clase y preparado(a) para trabajar y aprender.
Seguir las reglas de la escuela y del salón. El uso de celulares y juegos de video durante el tiempo de instrucción es prohibido.
Respetar los derechos de mis compañeros para aprender sin distracciones y interrupciones. El Chat de Google Meet solamente se utilizará
para uso académico.
Mostrar respeto hacia mis maestros y compañeros.
Terminar todas mis tareas con toda mi capacidad.
Tomar tiempo en casa diariamente para estudiar y leer.
Asegurar que lea y me familiarice con el Libro de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar de Donna, puede ser accedido en línea.

_______
Grado

________________________
Firma del Estudiante

_________________________
# de Identificación

________________
Fecha

